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Resumen Global  

 

Esta tesis doctoral está formada por el compendio de tres publicaciones, dos artículos y 

un libro, cuyo objetivo común es analizar la aplicación de la gamificación y el 

crowdsourcing en la Educación Superior. 

El primer estudio tiene como objetivo examinar si es posible satisfacer los intereses de la 

sociedad digital, el mundo académico y los estudiantes en la Educación Superior, 

comprobando hasta qué punto la introducción de la gamificación en una experiencia de 

aprendizaje activo afecta al desarrollo de las habilidades exigidas por el mercado de 

trabajo de la sociedad digital del siglo XXI, a los estándares de rendimiento reclamados 

por el mundo académico y a la satisfacción con el proceso de aprendizaje requerida por 

los estudiantes. Nuestros resultados aportan evidencias empíricas estadísticamente 

significativas, concluyendo que la generación de una experiencia gamificada que apoya 

el empoderamiento y la creación de valor global de los estudiantes da lugar a experiencias 

de aprendizaje activo satisfactorias sin pérdida de rendimiento académico, y permitiendo 

desarrollar una serie de habilidades y competencias especialmente relevantes para los 

profesionales del siglo XXI. 

El objetivo del segundo estudio es avanzar en el conocimiento acerca del crowdsourcing 

gamificado en la Educación Superior, desarrollando un marco teórico y aplicándolo a un 

caso real: #ECOTUBEX2018. La iniciativa descrita en este trabajo promueve la 

creatividad de las nuevas generaciones de estudiantes en la sociedad digital del siglo XXI, 

fomentando el uso de las nuevas tecnologías y dando visibilidad a su talento y habilidades 

digitales. La relevancia de la propuesta radica tanto en su novedad como en su 

generalización a otros contextos universitarios que puedan estar interesados en 

proporcionar mecanismos activos que incentiven la participación y, en particular, 

impulsen el compromiso de los individuos en un entorno tecnológico. Hasta la fecha, 

ningún estudio ha enunciado y examinado formalmente este marco teórico. Al hacerlo, la 

investigación llevada a cabo en este estudio proporciona recomendaciones y perspectivas 

útiles para la academia. 



  

El tercer estudio tiene como objetivo analizar el empleo del crowdsourcing durante los 

primeros meses de la pandemia de COVID-19. Para ello, en primer lugar, se lleva a cabo 

una revisión de la literatura acerca de este concepto. A continuación, se examinan los 

elementos presentes en los proyectos de crowdsourcing relacionados con el COVID-19 y 

se explican una serie de factores que han podido ayudar y dificultar su desarrollo. Por 

último, se analizan en profundidad cuatro casos prácticos creados en los inicios de la 

pandemia que se enmarcan en distintos ámbitos, incluido el de la Educación Superior. De 

este libro se desprenden valiosas lecciones que pueden ayudar a comprender mejor cómo 

funciona el crowdsourcing y que pueden resultar útiles para el desarrollo de futuros 

proyectos, tanto en la Educación Superior como en otros ámbitos de aplicación. 

 

Palabras clave: gamificación, crowdsourcing, Educación Superior. 

Códigos UNESCO: 5306.02; 6307.07   



  

Global Abstract 

 

This doctoral thesis consists of a compendium of three research publications, two articles 

and one book, whose common objective is to analyze the application of gamification and 

crowdsourcing in Higher Education.  

The first study aims to examine whether it is possible to match digital society, academia 

and students interests in higher education by testing to what extent the introduction of 

gamification into active learning setups affects the skills development demanded by the 

workplace of the digital society of the twenty-first century, the academic achievement 

standards claimed by the academia, and the satisfaction with the learning process required 

by the students. Our results provide statistically significant empirical evidence, 

concluding that the generation of a co-creative and empowered gameful experience that 

supports students' overall value creation yields to satisfactory active learning setups 

without any loss of academic achievement, and allowing to develop a series of skills 

especially relevant for twenty-first century professionals. 

The aim of the second study is to advance the understanding of gamified crowdsourcing 

in higher education by developing a theoretical framework and applying it to a real case 

in a digital setup. This initiative promotes the creativity of new generations of students in 

the digital society of the 21st century, encouraging the use of new technologies and giving 

visibility to their talent and digital skills. The relevance of our proposal lies both in its 

novelty and in its generalizability to other university contexts that might be interested in 

providing active mechanisms that incentivize participation, and in particular, impel the 

engagement of the individuals in a technological setup. To date, no study has formally 

stated and examined this theoretical framework. In doing so, the research conducted in 

this study provides useful recommendations and insights for the academy. 

The third study aims to analyze the use of crowdsourcing during the first months of the 

COVID-19 pandemic. To do so, first, a review of the literature on this concept is carried 

out. Next, we analyze the elements present in the crowdsourcing projects related to 

COVID-19 and argue a series of factors that may have helped and hindered its 

development. Finally, four case studies created at the beginning of the pandemic are 



  

analyzed in depth in different fields, including Higher Education. Valuable lessons 

emerge from this book that can help to better understand how crowdsourcing works and 

that can be useful for the development of future projects, both in Higher Education and 

in other sectors. 

 

Keywords: gamification, crowdsourcing, Higher Education. 

UNESCO codes: 5306.02; 6307.07   
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Esta tesis doctoral se encuadra dentro de la línea de investigación del Grupo de 

Investigación en Análisis Económico y Dirección de Marketing (AEDIMARK R&D 

GROUP): “Análisis Económico, Innovación Educativa y Didáctica de la Economía, 

Aprendizaje Organizativo y Recursos y Capacidades de Marketing” del Programa de 

Doctorado en Economía y Empresa (R020) de la Escuela Internacional de Doctorado de 

la Universidad de Extremadura. La tesis doctoral ha sido elaborada conforme a la 

modalidad de compendio de publicaciones recogida en el art. 33 de la normativa de 

Doctorado de la Universidad de Extremadura (DOE nº 248 de 28 de diciembre de 2021). 

En la presente introducción general se presentan temáticamente las publicaciones de esta 

tesis doctoral, justificando, además, su coherencia e importancia unitaria dentro de la 

misma. 

La sociedad actual se caracteriza por su avance continuo. El desarrollo de las nuevas 

tecnologías y su imparable expansión han afectado a todos los sectores, dando lugar a una 

sociedad globalizada e interconectada en la que la tecnología se encuentra presente en 

nuestra vida diaria: la sociedad digital (Dufva y Dufva, 2019; Elia et al., 2021). La 

evolución y la popularización de la tecnología ha dado lugar a nuevos recursos cuyo 

empleo, gracias a los beneficios que aportan, se ha extendido a múltiples sectores. Este 

es el caso de la gamificación y el crowdsourcing, dos herramientas que han emergido en 

el ámbito de los negocios (Alhammad y Moreno, 2018; Howe, 2006; Saleem et al., 2021; 

Yildirim, 2017) y cuyo uso ha sido adoptado en otros múltiples campos. 

La gamificación es una técnica que se basa en el empleo de elementos propios del juego 

para diseñar experiencias que, al igual que los juegos, resulten motivadoras y fomenten 

un determinado comportamiento de sus usuarios (Deterding et al., 2011; Nacke y 

Deterding, 2017). El crowdsourcing es un tipo de actividad que permite a la entidad que 

la crea lanzar proyectos a través de Internet para contactar con la multitud y obtener algo 

de ella gracias a su participación voluntaria en la actividad (Ghezzi et al., 2018; 

Kietzmann, 2017), y que ofrece ventajas como la posibilidad de contactar con personas 

de cualquier lugar y agilizar el tiempo necesario para llevar a cabo una actividad (Mansor 

et al., 2018; Metwaly et al., 2021). Tanto la gamificación como el crowdsourcing se 

emplean hoy en día en ámbitos tan dispares como la sanidad (Mazeas et al., 2022; Ruiz-

Correa et al., 2021), el turismo (Abou-Shouk et al., 2021; Zhang et al., 2021) y el gobierno 

electrónico (Contreras-Espinosa y Blanco, 2021; Haltofová, 2020). 
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El objetivo de esta tesis doctoral es analizar la gamificación y el crowdsourcing, e 

investigar su aplicación en el marco de la Educación Superior. En particular, en los dos 

primeros capítulos de esta tesis doctoral se describen y se analizan sendas experiencias 

educativas que emplean la gamificación y el crowdsourcing en el contexto de la 

Educación Superior. En el tercer capítulo se examina la aplicación práctica del 

crowdsourcing durante la pandemia de COVID-19 en cuatro iniciativas reales. 

En lo referente a la gamificación, durante esta última década ha aumentado el interés 

hacia ella dentro del sector educativo, llegándose a convertir en su ámbito de aplicación 

más importante (Kasurinen y Knutas, 2018; Klock et al., 2020). La gamificación se 

emplea en la educación para influir sobre la motivación de los estudiantes y lograr su 

compromiso con las asignaturas, con el fin último de mejorar su grado de adquisición de 

conocimiento y el desarrollo de competencias y habilidades (Zainuddin et al., 2020). Las 

investigaciones al respecto apoyan que esta técnica ejerce un efecto positivo y 

significativo sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Bai et al., 2020; Ho 

et al., 2021; Sailer y Homner, 2020; Yildirim y Şen, 2021). Centrándonos en la Educación 

Superior, la gamificación representa una herramienta eficaz para captar el interés de los 

alumnos y mejorar su rendimiento y participación tanto dentro como fuera del aula 

(Huang y Hew, 2018; Ribeiro et al., 2018). 

En este contexto, la gamificación representa una alternativa para fomentar el desarrollo 

de una serie de habilidades y competencias que resultan clave para su futuro desempeño 

laboral. El mercado de trabajo de la sociedad digital demanda profesionales que reúnan, 

además de una sólida base de conocimiento, distintas habilidades y competencias como 

la capacidad de actuar en entornos digitales, la resolución de problemas, las aptitudes 

comunicativas y la creatividad (Cavallone et al., 2021; Keinänen y Kairisto-Mertanen, 

2019; Oberländer et al., 2020). La Educación Superior debe atender esta demanda y 

garantizar que las nuevas generaciones de estudiantes están capacitadas para su inminente 

desempeño en el mundo laboral, transmitiéndole una base de conocimiento adecuada y 

facilitando la adquisición de estas habilidades y competencias (Hämäläinen et al., 2019; 

Stolaki y Economides, 2018). Sin embargo, la literatura señala que las nuevas 

generaciones de alumnos universitarios acceden a un entorno global de trabajo para el 

que no se encuentran preparados (Loucks y Ozogul, 2020). 
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Por otra parte, y si bien cada vez es mayor el número de docentes que hace uso de la 

gamificación, aún existe parte del profesorado que desconoce las posibilidades de esta 

técnica (Kalogiannakis et al., 2021; Parra-González et al., 2020). Dentro del mundo 

académico se encuentran detractores de este y otros recursos enmarcados dentro del 

aprendizaje activo, el cual aboga por centrar el proceso de enseñanza en el alumno 

(Watson et al., 2021). Una parte de los profesores universitarios ven con desconfianza e 

incredulidad que los alumnos puedan adquirir estos conocimientos de forma autónoma a 

través de su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos de ellos 

también desconfían del aprendizaje activo por el tiempo adicional que pueden requerir y 

suponga, por tanto, un obstáculo para el rendimiento académico de sus alumnos (Andrews 

et al., 2020; Ito y Takeuchi, 2021). 

Asimismo, se desea que las experiencias educativas basadas en la gamificación resulten 

satisfactorias para los estudiantes. Las metodologías que requieren que los estudiantes 

pasen de un rol pasivo a ser protagonistas de su propio proceso de aprendizaje requiere 

una carga de trabajo y un grado de compromiso mayores. También hay que tener en 

cuenta que las nuevas generaciones de estudiantes están íntimamente ligadas a aspectos 

de gratificación inmediata (Chang et al., 2021; Sackin, 2018). La suma de estos dos 

aspectos hace necesario generar un alto grado de satisfacción con la experiencia de 

aprendizaje activo para conseguir involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de este tipo de metodologías. De lo contrario, y por muchas que pudieran ser 

sus ventajas en términos de rendimiento académico y desarrollo de competencias, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje generado por metodologías de aprendizaje activo 

podría estar abocado a unas cuotas de adquisición de conocimiento no tan altas. 

Por todo lo anterior, el primer capítulo de esta tesis doctoral tiene como objetivo analizar 

los efectos de la gamificación en un contexto de aprendizaje activo en Educación 

Superior. Este capítulo se corresponde con el artículo “Gamification and active learning 

in higher education: is it possible to match digital society, academia and students’ 

interests?”, que ha sido publicado en el volumen 18 de la revista International Journal of 

Educational Technology in Higher Education el 17 de marzo de 2021 

(https://doi.org/10.1186/s41239-021-00249-y) (Factor de impacto JCR: 4,944; Q1; 

primer cuartil). En él analizamos los efectos de la gamificación en un contexto de 

aprendizaje activo en Educación Superior. En concreto, estudiamos si la gamificación es 
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capaz de satisfacer los intereses de los tres agentes principales relacionados con la 

Educación Superior que hemos expuesto: la sociedad digital, la academia y los 

estudiantes. De manera más precisa, las tres preguntas de investigación planteadas en el 

primer capítulo de esta tesis doctoral son las siguientes: 

Pregunta de investigación 1: ¿Afecta el uso de la gamificación en un contexto de 

aprendizaje activo en Educación Superior a las habilidades y competencias de los 

estudiantes? 

Pregunta de investigación 2: ¿Afecta el uso de la gamificación en un contexto de 

aprendizaje activo en Educación Superior al rendimiento académico de los estudiantes? 

Pregunta de investigación 3: ¿Afecta el uso de la gamificación en un contexto de 

aprendizaje activo en Educación Superior a la satisfacción de los estudiantes? 

Analizado el uso de la gamificación en un contexto de aprendizaje activo en Educación 

Superior en el capítulo 1 de esta tesis doctoral, en el capítulo 2 se pone el énfasis en el 

crowdsourcing, entendido como un tipo de actividad que, al igual que la gamificación, 

también se ha extendido a otros sectores más allá del ámbito de los negocios, incluido el 

de la Educación Superior (Alenezi y Faisal, 2020) y con efectos sobre este. En el contexto 

educativo, el crowdsourcing se puede aplicar a la creación de contenidos por parte de los 

estudiantes de manera colaborativa tales como blogs (Hills, 2015),  a la elaboración de 

baterías de preguntas de examen (Tackett et al., 2018), o a la impartición de microcursos 

para otros estudiantes (Zahirović Suhonjić et al., 2019) haciendo uso de sitios web y 

aplicaciones móviles. En estos casos, los alumnos producen y consumen los recursos que 

generan ya que el producto obtenido a través del crowdsourcing son recursos educativos.  

Además de aplicarse a este tipo de creación de contenido colaborativo, el crowdsourcing 

también se puede emplear con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes al desarrollo de un bien para la comunidad. Por ejemplo, mediante la 

participación de los estudiantes en el crowdsourcing se pueden desarrollar aplicaciones 

móviles que luego sean de acceso abierto y gratuito para que puedan ser utilizadas pors 

otros individuos (Ferrán et al., 2018). Otra alternativa consiste en llevar a cabo iniciativas 

de crowdsourcing en colaboración con empresas y, de esta forma, unir a la universidad y 

la industria, mejorando las habilidades y competencias de los estudiantes y ofreciendo a 

la industria ideas originales y nuevos puntos de vista (Berbegal-Mirabent et al., 2020). 
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Sin embargo, y a pesar del potencial del crowdsourcing como herramienta dentro de la 

Educación Superior, su empleo y la investigación al respecto son limitados. 

Un factor clave para el éxito de estas iniciativas es la atracción de un número suficiente 

de participantes (Dissanayake et al., 2019; Wang et al., 2021). Para conseguirlo, se puede 

recurrir a distintos incentivos y, entre ellos, se encuentra la gamificación. Dado que el 

objetivo de la gamificación es influir sobre la motivación, resulta plausible emplear esta 

técnica dentro del crowdsourcing para motivar a los individuos a participar en él. De 

manera reciente se ha comenzado a investigar acerca del empleo de la gamificación como 

mecanismo de motivación dentro del crowdsourcing, aunque el número de estudios es 

aún limitado (Behl et al., 2021). Sin embargo, apenas se encuentran referencias sobre su 

aplicación en el ámbito de la Educación Superior (e.g. Song et al., 2017).  

Además, la investigación referente al uso conjunto de la gamificación y el crowdsourcing 

se centra en el estudio empírico de su eficacia, pero se ha prestado poca atención al estudio 

conceptual de su funcionamiento (Morschheuser et al., 2017). A través de estas iniciativas 

que aúnan crowdsourcing y gamificación se pueden crear experiencias que promueven la 

adquisición de conocimientos, las habilidades y las competencias de los estudiantes y, 

además, aprovechar los recursos que son resultado de su esfuerzo. Pero para poder 

llevarlas a cabo resulta necesario conocer en profundidad cómo funcionan y, de esta 

forma, poder crear iniciativas exitosas. Hasta la fecha, ningún estudio ha establecido y 

examinado ningún marco teórico que analice de manera detallada los distintos elementos 

que forman los sistemas de crowdsourcing gamificado y las relaciones existentes entre 

ellos, dificultando su aplicación tanto de forma general como en el ámbito de la Educación 

Superior en particular. 

Por todo lo anterior, el segundo capítulo de esta tesis doctoral corresponde al artículo 

titulado “Gamified crowdsourcing in higher education: A theoretical framework and a 

case study”, que ha sido publicado en el volumen 36 de junio de 2020 de la revista 

Thinking Skills and Creativity (https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100645) (Factor de 

impacto JCR: 3,106; Q2; segundo cuartil). En él investigamos la posibilidad de emplear 

el crowdsourcing en la Educación Superior y, dada la capacidad de la gamificación para 

apelar a la motivación de los individuos, lo potenciamos a través de ella. En este capítulo 

desarrollamos un marco teórico acerca de los sistemas de crowdsourcing gamificado en 

el que exponemos qué relaciones se establecen entre los elementos presentes y cómo se 
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introduce la gamificación dentro de ellos. Se trata del primer marco teórico propuesto al 

respecto en la Educación Superior. Además, diseñamos y llevamos a cabo una iniciativa 

de crowdsourcing gamificado en el contexto de la Educación Superior: 

#ECOTUBEX2018, el I Certamen de Creación de Contenidos en YouTube de Economía 

y Empresa. En este capítulo explicamos esta actividad y la analizamos desde el marco 

teórico acerca de los sistemas de crowdsourcing gamificado propuesto. 

Por otra parte, en el año 2020 tuvo lugar un evento que afectó a la práctica totalidad de 

los sectores, incluido el de la Educación Superior, y obligó a trasladar una gran cantidad 

de procesos al plano digital: la pandemia de COVID-19. La propagación del nuevo 

coronavirus, declarada pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de 

la Salud (Organización Mundial de la Salud, 2020), desencadenó una crisis sin 

precedentes. No existían protocolos de acción y las respuestas a anteriores crisis no eran 

suficientes para afrontar todos los efectos que esta estaba provocando (Ratten, 2020). Una 

de las principales medidas para frenar la expansión del nuevo coronavirus consiste en el 

distanciamiento social y el confinamiento domiciliario. Esto supone que tan solo se puede 

abandonar el hogar para realizar tareas esenciales como comprar bienes de primera 

necesidad y la mayoría de los establecimientos y los centros educativos cierran. Los 

servicios se comienzan a realizar de forma virtual y prima el teletrabajo, modificando las 

rutinas de gran parte de la población. 

Esta circunstancia representa una oportunidad para desarrollar iniciativas de 

crowdsourcing dirigidas a mitigar los efectos causados por el nuevo coronavirus y 

aprovechar las ventajas que estas ofrecen, dado que una de sus características principales 

es su desarrollo en el entorno digital. El crowdsourcing ya ha sido empleado en crisis 

anteriores (Anthony, 2018; Poblet et al., 2018; Yaseen y Al Omoush, 2020). Por ello, no 

resulta extraño que se hayan creado proyectos durante este período de reciente crisis 

sanitaria que, mediante llamamientos públicos, solicitan la participación de la población 

para ayudar a hacer frente a los efectos de la pandemia. Sus propósitos son diversos, desde 

recaudar fondos hasta llevar a cabo investigaciones científicas acerca del virus. 

El tercer capítulo de esta tesis doctoral corresponde al libro titulado Crowdsourcing 

during COVID-19: Case Studies in Health and Education, el cual se encuentra en proceso 

de producción para ser publicado en febrero de 2022 por la Editorial Routledge 

(https://www.routledge.com/Crowdsourcing-During-Covid-19-Case-Studies-in-Health-
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and-Education/Munoz-Zamorano-Sanchez/p/book/9781032156385). La editorial 

Routledge ocupa el 3er puesto de 96 en el Ranking General de Prestigio Editorial en 

Editoriales Extranjeras de Scholarly Publisher Indicators (SPI) (ICEE SPI: 1153).  

En él analizamos el uso del crowdsourcing durante los primeros meses de pandemia de 

COVID-19 y exploramos qué factores han facilitado y obstaculizado su desarrollo. Para 

ello, estudiamos cuatro casos prácticos de iniciativas reales que han sido creadas para 

hacer frente a distintos problemas surgidos como consecuencia del nuevo coronavirus. 

Uno de estos casos es Coronavirus Tutoring Initiative (CTI), una iniciativa de 

crowdsourcing creada por tres estudiantes universitarios que propone a otros alumnos de 

universidades de Reino Unido participar mediante el ofrecimiento de tutorías virtuales 

gratuitas a estudiantes de familias de pocos recursos durante el confinamiento. La 

educación es uno de los sectores que se ha visto directamente afectado por las medidas 

de contención de la propagación del nuevo coronavirus. Durante el inicio de la pandemia, 

la mayoría de los centros educativos a nivel mundial cerraron sus puertas durante el inicio 

de la pandemia, afectando a más de 1500 millones de estudiantes (UNESCO, 2020) y 

obligando a transformar la metodología empleada y traspasarla al plano digital. 

Sin embargo, el crowdsourcing, al igual que en período anteriores y a pesar de su 

potencial dado que su empleo se basa en el uso de internet, ha sido escasamente aplicado 

en la Educación Superior durante la pandemia. Por ello, también resultan útiles para esta 

tesis doctoral los otros tres casos analizados en este libro, los cuales se enmarcan en el 

sector sanitario, uno de los más afectados durante este período, y en el social. De ellos se 

desprenden valiosas lecciones que pueden facilitar el desarrollo de futuras convocatorias 

de crowdsourcing y, de manera más precisa, pueden mejorar el conocimiento que los 

docentes y los responsables de la Educación Superior tienen acerca de este fenómeno y 

ser aplicadas en próximas iniciativas de crowdsourcing en el ámbito universitario. Con 

todo ello se persigue profundizar en el concepto de crowdsourcing y analizar cómo se ha 

empleado y qué factores lo han condicionado teniendo presente las especiales 

circunstancias que han rodeado a este período de tiempo. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Gamificación y aprendizaje activo en Educación Superior: ¿es 

posible hacer coincidir los intereses de la sociedad digital, de la 

academia y de los estudiantes? 

Gamification and active learning in higher education: is it 

possible to match digital society, academia and students’ 

interests? 
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El primer capítulo de esta tesis doctoral corresponde al artículo “Gamification and active 

learning in higher education: is it possible to match digital society, academia and students’ 

interests?”, que ha sido publicado por Springer en formato de acceso abierto en el 

volumen 18 de la revista International Journal of Educational Technology in Higher 

Education el 17 de marzo de 2021 (https://doi.org/10.1186/s41239-021-00249-y). Esta 

revista ocupa el puesto 18 de 265 del listado JCR en la categoría Education and 

Educational Research en el año 2020 (Q1; primer cuartil) y su factor de impacto es de 

4,944.   

 

 

Resumen 

Este estudio tiene como objetivo examinar si es posible satisfacer los intereses de la 

sociedad digital, el mundo académico y los estudiantes en la Educación Superior, 

comprobando hasta qué punto la introducción de la gamificación en una experiencia de 

aprendizaje activo afecta al desarrollo de las habilidades exigidas por el mercado de 

trabajo de la sociedad digital del siglo XXI, a los estándares de rendimiento reclamados 

por el mundo académico y a la satisfacción con el proceso de aprendizaje requerida por 

los estudiantes. Nuestros resultados aportan evidencias empíricas estadísticamente 

significativas, concluyendo que la generación de una experiencia gamificada que apoya 

el empoderamiento y la creación de valor global de los estudiantes da lugar a experiencias 

de aprendizaje activo satisfactorias sin pérdida de rendimiento académico, y permitiendo 

desarrollar una serie de habilidades y competencias especialmente relevantes para los 

profesionales del siglo XXI. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

Crowdsourcing gamificado en Educación Superior: un marco 

teórico y un estudio de caso 

Gamified crowdsourcing in higher education: A theoretical 

framework and a case study  
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El segundo capítulo de esta tesis doctoral corresponde al artículo titulado “Gamified 

crowdsourcing in higher education: A theoretical framework and a case study”, el cual ha 

sido publicado por Elsevier en el volumen 36 de junio de 2020 de la revista Thinking 

Skills and Creativity (https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100645). Esta revista ocupa el 

puesto 74 de 265 del listado JCR en la categoría Education and Educational Research en 

el año 2020 (Q2; segundo cuartil) y su factor de impacto es de 3,106. 

El contenido de este artículo está sujeto a copyright, pero Roopa Lingayath, Senior 

Copyrights Coordinator de Elsevier, nos ha autorizado con fecha 24 de diciembre de 2021 

a incluir el artículo en nuestra tesis doctoral y publicarlo en acceso abierto en el 

repositorio institucional con el artículo original enlazado mediante DOI (Digital Object 

Identifier). 

  
 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es avanzar en el conocimiento acerca del crowdsourcing 

gamificado en la Educación Superior, desarrollando un marco teórico y aplicándolo a un 

caso real: #ECOTUBEX2018. La iniciativa descrita en este trabajo promueve la 

creatividad de las nuevas generaciones de estudiantes en la sociedad digital del siglo XXI, 

fomentando el uso de las nuevas tecnologías y dando visibilidad a su talento y habilidades 

digitales. La relevancia de nuestra propuesta radica tanto en su novedad como en su 

generalización a otros contextos universitarios que puedan estar interesados en 

proporcionar mecanismos activos que incentiven la participación y, en particular, 

impulsen el compromiso de los individuos en un entorno tecnológico. Hasta la fecha, 

ningún estudio ha enunciado y examinado formalmente este marco teórico. Al hacerlo, la 

investigación llevada a cabo en este estudio proporciona recomendaciones y perspectivas 

útiles para la academia.  



 

 
47 

 



 

 
48 

  



 

 
49 

  



 

 
50 

  



 

 
51 

  



 

 
52 

  



 

 
53 

  



 

 
54 

  



 

 
55 

  



 

 
56 

  



 

 
57 

  



 

 
58 

  



 

 
59 

  



 

 
60 

  



 

 
61 

  



 

 
62 

  



 

 
63 

  



 

 
64 

  



 

 
65 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

Crowdsourcing durante el COVID-19: estudio de casos en 

Sanidad y Educación 

Crowdsourcing during COVID-19: Case Studies in Health and 

Education  
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El tercer capítulo de esta tesis doctoral corresponde al libro titulado Crowdsourcing 

during COVID-19: Case Studies in Health and Education, que será publicado en febrero 

de 2022 por la editorial Routledge (https://www.routledge.com/Crowdsourcing-During-

Covid-19-Case-Studies-in-Health-and-Education/Munoz-Zamorano-

Sanchez/p/book/9781032156385). La editorial Routledge ocupa el 3er puesto de 96 en el 

Ranking General de Prestigio Editorial en Editoriales Extranjeras de Scholarly Publisher 

Indicators (SPI) (ICEE SPI: 1153).  

A continuación, se muestra la portada del libro, se reproduce el índice de la versión 

definitiva del manuscrito enviado a la editorial y se expone un resumen del mismo, dado 

que no se puede reproducir por contrato la totalidad del libro en el presente formato.   
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Resumen de la publicación 

 

1. Introducción 

La pandemia de COVID-19, iniciada en el año 2020, ha representado un gran desafío a 

nivel mundial. Desde su comienzo, numerosos profesionales y especialistas han dedicado 

sus esfuerzos a investigar acerca del nuevo coronavirus y a elaborar estrategias para 

luchar contra él y contra las consecuencias que ha provocado en numerosos ámbitos. Dos 

sectores que se han visto gravemente afectados por la pandemia son el sector sanitario y 

el sector educativo. En lo referente a la sanidad, la lucha contra el nuevo coronavirus ha 

supuesto un reto dado que se desconocía cómo se comportaba, qué efectos producía y 

cómo se podía tratar la enfermedad. La comunidad científica, los profesionales de la salud 

y los responsables de la gestión sanitaria han trabajado para encontrar soluciones que 

combatan la pandemia y faciliten la vuelta a la normalidad. En cuanto a la educación, un 

gran porcentaje de los centros de enseñanza cerraron sus puertas para frenar la 

propagación del nuevo coronavirus, afectando a más de 1500 millones de estudiantes en 

todo el mundo (UNESCO, 2020). Esto obligó a trasladar la enseñanza al plano digital, 

suponiendo un esfuerzo para las instituciones educativas, los docentes y los alumnos. 

En este contexto caracterizado por la necesidad de encontrar soluciones de forma urgente, 

el crowdsourcing puede resultar de gran utilidad. El crowdsourcing es un tipo de 

actividad que permite a la entidad que la crea lanzar proyectos a través de Internet para 

contactar con la multitud y obtener algo de ella gracias a su participación voluntaria 

(Ghezzi et al., 2018; Kietzmann, 2017). Entre las ventajas que ofrece se encuentran la 

capacidad para contactar de forma rápida con un gran número de personas y reducir el 

tiempo y el coste necesario para llevar a cabo una determinada actividad en comparación 

con los métodos tradicionales (Paik et al., 2020; Wazny, 2018), y ya ha sido empleado 

para actuar y dar una respuesta veloz en crisis previas a la pandemia de COVID-19 

(Anthony, 2018). 

Ahora bien, las circunstancias que rodean a este período de tiempo son particulares: se 

necesitaba encontrar soluciones de manera rápida, disponiendo de poco tiempo para 

planificar y diseñar actividades, y existiendo amenazas como el aumento de ciberataques. 
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Por otra parte, la multitud deseaba ayudar a mitigar los efectos de la pandemia y disponía 

de más tiempo libre como consecuencia de las medidas que restringían la movilidad para 

frenar la expansión del virus. Estos y otros factores han podido condicionar la creación y 

el desarrollo de iniciativas de crowdsourcing, pudiendo actuar tanto a favor como en 

contra de éstas. 

Por todo ello, el objetivo de este libro es analizar cómo se ha empleado el crowdsourcing 

durante los primeros meses de pandemia de COVID-19. Para ello, en el segundo capítulo 

se define qué es crowdsourcing para poder delimitar en qué ocasiones se está llevando a 

cabo este tipo de actividad y se exponen cuáles son sus elementos esenciales. El tercer 

capítulo se centra en el crowdsourcing durante la pandemia y se identifican los posibles 

factores que han podido condicionar su desarrollo durante este período, diferenciando 

entre condiciones favorables y barreras. En el cuarto capítulo se estudian de forma 

detallada cuatro casos reales de iniciativas de crowdsourcing creadas durante este 

período, señalando cuáles son sus elementos esenciales y exponiendo cómo han afectado 

las condiciones favorables y las barreras identificadas en el capítulo anterior a cada una 

de ellas. Por último, se discuten los hallazgos y se exponen las conclusiones derivadas de 

este trabajo. 

2. Crowdsourcing 

Como se ha mencionado en la introducción, el crowdsourcing es un tipo de actividad que 

permite a la entidad que la crea lanzar proyectos a través de Internet para contactar con la 

multitud y obtener algo de ella gracias a su participación voluntaria (Ghezzi et al., 2018; 

Kietzmann, 2017). En la actualidad, a través del término crowdsourcing se denomina a 

un vasto conjunto de actividades con rasgos muy dispares, pero que comparten cuatro 

elementos clave: el convocante, la plataforma, la tarea y la multitud (Jiang et al., 2018; 

Karachiwalla y Pinkow, 2021). El convocante es aquella entidad, ya sea una organización 

o persona individual, que crea una actividad de crowdsourcing para resolver un 

determinado problema. La plataforma es el lugar donde se lleva a cabo la iniciativa de 

crowdsourcing, habitualmente un sitio web o una aplicación móvil (Poblet et al., 2018). 

La tarea es la labor que el convocante propone realizar a la multitud a través de la 

convocatoria. Por último, la multitud está formada por aquella parte de la población a la 

que se dirige la actividad de crowdsourcing y aquellos individuos que deciden contribuir 
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en ella y realizar de forma voluntaria la tarea son los participantes. Cuanto mayor sea el 

volumen de participación, mayor serán las posibilidades de que una iniciativa sea llevada 

a cabo con éxito (Wang et al., 2021). 

Asimismo, existen otros rasgos que definen a una convocatoria de crowdsourcing, como 

su alcance -entendido como el número de personas que forma la multitud susceptible de 

participar en la iniciativa-, su duración, los incentivos ofrecidos a cambio de participar, 

su política de privacidad y los mecanismos de control que emplea para garantizar la 

calidad del proceso.  

3. Crowdsourcing durante el COVID-19 

En situaciones de crisis previas a la pandemia de COVID-19, el crowdsourcing se ha 

empleado principalmente para recopilar información de forma veloz y reducir el tiempo 

de respuesta ante un evento adverso (Hassan y Rahim, 2017). Por ejemplo, el 

crowdsourcing se ha utilizado para identificar los puntos en los que se necesitaba ayuda 

en los momentos posteriores a desastres naturales como terremotos (Norheim-Hagtun y 

Meier, 2010) y huracanes (Anthony, 2018), así como para localizar los restos del avión de 

Malaysia Airlines desaparecido en el año 2014 (Poblet et al., 2018). En estas iniciativas, 

la multitud participó de manera voluntaria para ayudar a solucionar los problemas 

originados por acontecimientos adversos y facilitar la elaboración de respuestas rápidas 

ante ellos. 

Sin embargo, ninguna de estas crisis anteriores se asemeja a las circunstancias vividas 

durante los primeros meses de pandemia de COVID-19. El nuevo coronavirus ha afectado 

al mundo en su totalidad, a todos los países y sectores, se requería el desarrollo urgente 

de soluciones que ayudaran a mitigar los efectos adversos y frenar la evolución de la 

pandemia, y no existían situaciones similares vividas previamente que guiaran en la 

elaboración de estrategias de actuación. Las circunstancias especiales delimitadas por la 

pandemia han podido condicionar la creación y el desarrollo del crowdsourcing, pudiendo 

actuar tanto a favor como en contra de estas actividades. Los factores que, a priori, hemos 

detectado que podrían haber afectado al crowdsourcing durante la pandemia de COVID-

19 se exponen a continuación. 
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3.1. Condiciones favorables 

a) Participantes motivados: la motivación es esencial para lograr la participación de 

un sujeto en el crowdsourcing (Morschheuser y Hamari, 2019). En el contexto de la 

pandemia, la motivación de los participantes, más allá de los incentivos que pueda 

ofrecer una convocatoria de crowdsourcing, puede emerger del deseo de ayudar. Esta 

ayuda hace referencia tanto a los demás, contribuyendo en actividades cuyo objetivo 

es beneficiar a unos individuos en concreto como, por ejemplo, aquellos 

pertenecientes a grupos de población más vulnerables, como a la ayuda dirigida a la 

sociedad en su conjunto a través de iniciativas que persigan combatir la propagación 

del virus y, por tanto, poner fin a la pandemia. Dentro de esta última categoría se 

encuentran, entre otras, las convocatorias de crowdsourcing enmarcadas dentro de 

investigaciones científicas que analizan el COVID-19 y las encaminadas a la 

elaboración de protocolos de actuación. 

b) Tiempo para participar: la falta de tiempo es uno de los principales motivos que 

conducen a la decisión de no participar en el crowdsourcing (Wehn y Almomani, 

2019). No obstante, la pandemia y, de forma más precisa, las medidas establecidas 

para contener la propagación del virus como el confinamiento domiciliario han 

incrementado el tiempo libre de la población dado que no podían llevar a cabo 

actividades no esenciales fuera de sus hogares. El crowdsourcing ha podido verse 

beneficiado del tiempo libre del que disponían los ciudadanos y que podían dedicar a 

nuevas actividades dentro de sus domicilios. 

c) Facilidad de difusión: para que un individuo decida participar en una iniciativa de 

crowdsourcing, es necesario que conozca su existencia. Por tanto, la difusión de una 

iniciativa resulta crucial a la hora de atraer participantes y promover su contribución 

en ella (Van Galen, 2019). Una posibilidad para llevar a cabo la campaña de difusión 

de un proyecto de crowdsourcing es recurrir a las redes sociales. En estas plataformas 

virtuales, tanto el convocante como los participantes pueden dar voz a una iniciativa 

y promover que otros individuos participen en ella. Distintos estudios llevados a cabo 

en varios países apuntan que el tiempo de uso de las redes sociales aumentó durante 

el confinamiento (Cellini et al., 2020; Ni et al., 2020; Sinha et al., 2020). Esto se 

traduce en una mayor probabilidad de interactuar con agentes relacionados con una 
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convocatoria de crowdsourcing y enterarse de su existencia, lo cual incrementa el 

número de potenciales participantes de la misma.  

d) Experiencia del convocante: haber desarrollado de forma previa otras iniciativas de 

crowdsourcing favorece el éxito de las convocatorias futuras y disminuye el riesgo 

(Blohm et al., 2018; Thuan et al., 2016). Esto ha podido verse agudizado en el marco 

de la pandemia, en el que el tiempo disponible para planificar era escaso dada la 

urgencia con la que se necesitaban soluciones. Asimismo, la ausencia de experiencia 

del convocante ha podido afectar de forma negativa y ejercer de barrera en el 

desarrollo de algunas iniciativas de crowdsourcing. 

e) Recursos en abierto: durante la pandemia, importantes editoriales como Elsevier, 

Springer y Wiley han abierto el acceso a su contenido relacionado con el COVID-19 

(Song y Karako, 2020). Esto ha podido beneficiar al desarrollo de algunas iniciativas 

crowdsourcing, principalmente a aquellas dedicadas a la investigación, ya que la 

población podía acceder libremente a todos los avances científicos que se publicaban. 

f) Ausencia de beneficio económico para el convocante: los individuos presentan una 

mayor predisposición a participar en iniciativas de crowdsourcing cuyo convocante 

no busca un beneficio económico que en aquellas con fines lucrativos (Alam et al., 

2020). Durante este período se han creado numerosas iniciativas cuyo objetivo es 

ayudar a mitigar los efectos del COVID-19 y facilitar que la pandemia llegue a su fin. 

En estos casos de crowdsourcing, el convocante no suele perseguir un beneficio 

económico, sino que diseña y lanza la actividad de forma altruista con el deseo de 

colaborar en la lucha contra el COVID-19. En tales casos, la participación se habría 

visto favorecida según el argumento expuesto. 

Estos seis factores que hemos expuesto han podido favorecer el desarrollo de iniciativas 

de crowdsourcing durante los primeros meses de pandemia de COVID-19. A 

continuación se explican cinco factores que han podido actuar como barreras y 

obstaculizar que estas iniciativas se lleven a cabo con éxito. 

3.2. Barreras 

a) Poco tiempo para planificar: antes de que una convocatoria de crowdsourcing sea 

lanzada a la multitud, se debe llevar a cabo el proceso de diseño. En esta etapa previa 
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a la ejecución de la actividad de crowdsourcing se deben tomar decisiones y definir 

la tarea, los incentivos, la multitud a la que va dirigida la convocatoria y la plataforma 

en la que tendrá lugar, entre otros (Li et al., 2021, Thuan et al., 2017). Estas decisiones 

condicionarán posteriormente el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos a 

través de él (Hu et al., 2020; Jiang et al., 2021; Yang, 2019). Sin embargo, en los 

primeros meses de pandemia se disponía de poco tiempo para llevar a cabo este 

proceso de diseño, lo cual ha podido afectar de forma negativa al desarrollo del 

crowdsourcing. 

b) Brecha digital: el crowdsourcing se lleva a cabo a través de internet. Por tanto, la 

participación de los individuos que no tienen acceso a él o que carecen de las 

habilidades necesarias para hacerlo resulta imposible. Este problema ostenta gran 

relevancia en las convocatorias de crowdsourcing enmarcadas en sectores esenciales 

como el sanitario y el educativo, ya que una parte de la población no puede acceder a 

estos servicios (De’ et al., 2020).  

c) Ciberataques: durante la pandemia ha aumentado el número de ciberataques 

(INTERPOL, 2020). Este fenómeno puede generar desconfianza entre los usuarios e 

influir de forma negativa sobre su disposición a participar en una iniciativa de 

crowdsourcing por temer ser víctima de algún ataque virtual. Asimismo, se han 

podido dirigir ciberataques hacia convocatorias de crowdsourcing, afectando se forma 

directa sobre sus posibilidades de éxito. 

d) Datos sensibles: algunas iniciativas de crowdsourcing desarrolladas durante la 

pandemia requieren la aportación de datos sensibles por parte de los participantes, lo 

cual puede desincentivar su participación (Alorwu et al., 2020). Por ejemplo, las 

convocatorias encaminadas a la investigación médica acerca de los efectos del 

COVID-19 sobre la salud pueden solicitar datos médicos a los individuos que 

contribuyen en ellas. Este hecho puede influir de forma negativa sobre el número de 

individuos que deciden participar en el crowdsourcing y, como consecuencia, 

obstaculizar su éxito. 

e) Tareas repetidas: cada iniciativa de crowdsourcing depende de su convocante, que 

es quien las idea, las planifica y las lanza. Es decir, no existe ninguna entidad que 

coordine las iniciativas de crowdsourcing que se crean. Durante la pandemia, distintos 
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agentes han podido identificar una misma necesidad y desarrollar iniciativas de 

crowdsourcing similares que solicitan a la multitud realizar la misma tarea. Si esto 

sucede, resulta probable que cada individuo que desee participar lo haga en tan solo 

en una de ellas. Como consecuencia, el número de participantes se dividirá entre todas 

las convocatorias de crowdsourcing similares, provocando que el volumen de 

participación en cada una de ellas sea menor al que se habría logrado si no existiesen 

las demás y afectando de forma negativa a sus posibilidades de éxito. 

4. Casos prácticos 

A continuación, se describen cuatro iniciativas de crowdsourcing que han sido creadas en 

las primeras semanas de la pandemia y se analizan sus elementos esenciales (Tabla 1) así 

como las condiciones favorables (Tabla 2) y las barreras que han obstaculizado su 

desarrollo (Tabla 3). Estas iniciativas son: 

a. COVID Symptom Study (https://covid.joinzoe.com)  

COVID Symptom Study es una de las aplicaciones móviles de seguimiento de síntomas 

del COVID-19 más importantes a nivel mundial y su descarga se encuentra disponible en 

Reino Unido, Estados Unidos y Suecia (Birkin et al., 2021). Fue creada en marzo de 2020 

con el objetivo de recopilar datos para llevar a cabo estudios acerca del nuevo coronavirus 

y continúa activa en enero de 2022. Los datos recogidos se emplean para investigar los 

síntomas y la velocidad de expansión, así como para identificar zonas de alto riesgo de 

contagio. Esta aplicación móvil se basa en el crowdsourcing, su descarga es gratuita y la 

participación en ella es voluntaria. Gracias a los datos aportados por sus usuarios se han 

realizado importantes hallazgos acerca del COVID-19 que han sido publicados en 

diversas revistas científicas, como, por ejemplo, los de Menni et al. (2020) y Sudre et al. 

(2021).  

b. COVID Translate Project (https://covidtranslate.org)  

COVID Translate Project es una iniciativa de crowdsourcing creada el 27 de marzo de 

2020 con el objetivo de traducir un manual que recoge un protocolo de actuación frente 

a coronavirus de coreano a inglés. Corea del Sur es un país que cuenta con experiencia 

previa en la gestión de crisis desencadenadas por coronavirus ya que en el año 2015 se 

enfrentó a otro de ellos, el MERS. Las lecciones aprendidas de la crisis anterior se 
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exponen en este manual de actuación elaborado por el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de Corea. Sin embargo, el coreano es un idioma poco 

hablado en el mundo y, por tanto, los responsables de la gestión en otros países no pueden 

acceder a él. Asimismo, la traducción profesional del manual habría conllevado 

demasiado tiempo, lo cual retrasaría la actuación frente a esta nueva amenaza. Por todo 

ello, el convocante de esta iniciativa pensó que la mejor opción era recurrir al 

crowdsourcing y fue un éxito.  El llamamiento lo realizó a través de Twitter (Seung, 2020) 

y en pocas horas atrajo a más de 50 voluntarios.  La versión preliminar de la traducción 

se obtuvo dos días después y la versión final fue publicada el 6 de abril. Tras ello, se 

tradujeron otros manuales de gran utilidad y se incluyeron otros idiomas como el español, 

el italiano y el ruso.  

c. Coronavirus Tutoring Initiative (CTI) (https://coronavirustutoring.co.uk)  

CTI es una iniciativa de crowdsourcing creada a finales del mes de marzo de 2020 en 

Reino Unido con el objetivo de ayudar a alumnos que provienen de familias con pocos 

recursos. El cierre de los centros educativos en Reino Unido como medida de contención 

a la propagación del COVID-19 ha obstaculizado el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

algunos alumnos han mostrado dificultades para adaptarse a la enseñanza virtual y se ha 

visto perjudicada su adquisición de conocimientos. Ante estas circunstancias, algunos 

estudiantes han necesitado recurrir a tutorías personalizadas impartidas por profesores 

particulares. Sin embargo, los alumnos provenientes de familias con pocos recursos no 

pueden costear este servicio. CTI se creó con el fin de ofrecer tutorías gratuitas estos 

alumnos y, para ello, recurrió al crowdsourcing y realizó un llamamiento a los alumnos 

universitarios para que participaran de forma altruista en la iniciativa y ejercieran de 

tutores. La convocatoria fue un éxito y, tras más de un año en activo, el 30 de junio de 

2021 llegó a su fin. Sin embargo, y dado el impacto de CTI, el proyecto continúa su labor 

a través de Tutor the Nation (https://tutorthenation.org), una nueva organización benéfica 

creada para mantener el cometido de CTI. 

d. Frena La Curva (https://frenalacurva.net)  

Frena La Curva es, a diferencia de las anteriores, un ejemplo de crowdsourcing 

enmarcado en el ámbito social. No obstante, dada su importancia durante los primeros 

meses de pandemia, resulta interesante analizarla. Frena La Curva es una iniciativa creada 
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en España en marzo de 2020 para acelerar y visibilizar las iniciativas ciudadanas que 

luchan contra los efectos de la pandemia de COVID-19. Está formada por varios 

proyectos, siendo el más importante el Mapa Frena la Curva, el cual es un mapa 

colaborativo en el que se recogen ofrecimientos y solicitudes de ayuda. Este mapa ejerce 

de nexo entre solicitantes de ayuda y voluntarios para satisfacer necesidades como hacer 

la compra, ir a la farmacia, sacar la basura o preparar la comida de individuos que, como 

consecuencia de la pandemia, no pueden hacerlo por sí mismas. La iniciativa Frena La 

Curva ha sido replicada en 22 países, entre los que se encuentran Colombia, Polonia y 

Brasil. El 22 de junio de 2020 Frena La Curva España anunció el fin de su actividad ya 

que las restricciones de movilidad derivadas del coronavirus llegaron a su fin y la 

situación de la pandemia mejoró y, por tanto, ya no eran necesarios los servicios ofrecidos 

en la plataforma (Frena La Curva, 2020).  

Tabla 1. Elementos del crowdsourcing en los cuatro casos de estudio 

 COVID Symptom 
Study 

COVID Translate 
Project 

Coronavirus Tutoring 
Initiative (CTI) Frena La Curva 

Convocante 

ZOE, una compañía 
de ciencia de la 

salud, con la 
colaboración del 
King’s College de 

Londres (Inglaterra). 

Sebastian Seung, 
profesor de la 

Universidad de 
Princeton (Estados 

Unidos) y Presidente 
de Samsung 

Research 

Tres estudiantes de la 
Universidad de Oxford 

(Inglaterra) con la 
colaboración del equipo 

de Project Access (un 
proyecto que ayuda a 

estudiantes a elaborar sus 
solicitudes de admisión en 
universidades de prestigio) 

La idea proviene del Laboratorio 
de Aragón de Gobierno Abierto 

(España) y se unen 
posteriormente distintas 

entidades entre las que se 
encuentran empresas, 

organizaciones sociales, 
asociaciones ciudadanas y otros 

laboratorios públicos de 
innovación 

Plataforma 

Aplicación móvil 
desarrollada por 

ZOE (el convocante) 
para este proyecto 

particular. 

Twitter y Google 
Doc 

Su propio sitio web, 
Bramble (una plataforma 

para llevar a cabo tutorías 
virtuales) y Adapt 

(aplicación que ejerce de 
planificador para los 

estudiantes). 

Su propio sitio web, el cual se 
basa en herramientas de 

software libre como Ushahidi y 
OpenStreetMap. 

Tarea 

Rellenar de forma 
periódica un 

cuestionario acerca 
del estado de salud. 

Traducir un manual 
de actuación frente 

al COVID-19 de 
coreano a inglés 

Impartir tutorías 
individuales a los alumnos 

que lo solicitan. 

Atender solicitudes de ayuda de 
otros usuarios como hacer la 

compra, sacar la basura o 
preparar comida. 

Participantes 

Cualquier individuo 
de Reino Unido, 
Estados Unidos y 

Suecia, con 
independencia de si 

padecen o no 
COVID-19. 

Cualquier individuo 
con capacidad para 
traducir de coreano 

a inglés. Este 
requisito no se 

verifica, es decir, el 
proyecto confía en la 

honestidad de la 
multitud. 

Estudiantes universitarios 
de Reino Unido que deben 
superar un curso antes de 

participar. 

Cualquier individuo que se 
encuentre próximo a la solicitud 

de ayuda 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 2. Condiciones favorables para el crowdsourcing durante la pandemia de COVID-19 en los 

cuatro casos de estudio 

 COVID Symptom Study COVID Translate 
Project 

Coronavirus Tutoring 
Initiative (CTI) Frena La Curva 

Participantes 
motivados 

No se ofrecen incentivos 
de manera explícita. Por 
tanto, se puede afirmar 

que la principal 
motivación de sus 
participantes es el 

altruismo y la posibilidad 
de ayudar en la 

investigación científica 
acerca del COVID-19. 

No se ofrecen incentivos 
de manera explícita. Por 
tanto, se puede afirmar 

que la principal 
motivación de sus 
participantes es el 

altruismo y la posibilidad 
de ayudar en la 
elaboración de 

protocolos de actuación 
efectivos frente al 

COVID-19. 

CTI otorga 
reconocimiento público a 
los participantes a través 
de la red social Twitter. 
Otros de los factores que 

han influido sobre la 
motivación de los 

participantes según sus 
propios testimonios son 

ayudar a quienes lo 
necesitan, aprender y 

divertirse. 

No se ofrecen incentivos 
de manera explícita. Por 
tanto, se puede afirmar 

que la principal 
motivación de sus 
participantes es el 

altruismo y la posibilidad 
de ayudar a los grupos 

de población más 
vulnerables en el marco 

de la pandemia. 

Tiempo para 
participar 

Tan solo se ha de 
destinar un minuto al día 

para realizar la tarea 
consistente en la 
resolución del 

cuestionario. Por tanto, 
este factor parece no 
haber influido en el 
desarrollo de esta 

iniciativa dado que el 
tiempo que requiere 

elaborar la contribución 
es muy breve. 

 

La realización de la tarea 
requiere bastante tiempo 

por parte de los 
participantes ya que es 

compleja. Por 
consiguiente, este 

proyecto se ha 
beneficiado del 

incremento de tiempo 
libre en el hogar 
provocado por la 

pandemia. 

La realización de la tarea 
requiere bastante tiempo 

por parte de los 
participantes ya que es 

compleja. Por 
consiguiente, este 

proyecto se ha 
beneficiado del 

incremento de tiempo 
libre en el hogar 
provocado por la 

pandemia. 

El tiempo que requiere la 
realización de la tarea 

varía en función de esta, 
pudiendo ser bastante 

largo. Por consiguiente, 
este proyecto se ha 

beneficiado del 
incremento de tiempo 

libre en el hogar 
provocado por la 

pandemia. 

Facilidad de 
difusión 

La convocatoria fue 
difundida por el 

convocante a través de 
redes sociales como 

Facebook y YouTube. 
Además, importantes 

medios de comunicación 
informaron acerca de la 

iniciativa.  
 

La convocatoria fue 
difundida por el 

convocante a través de su 
perfil personal en 

Twitter. La publicación 
que realizaba el 
llamamiento fue 

compartida por otros 
usuarios en esta red 

social, promoviendo que 
un mayor número de 

personas conociese la 
iniciativa. 

La convocatoria fue 
difundida de forma 
directa a la red de 
contactos de los 

convocantes y estos, a su 
vez, lo difundieron entre 

sus conocidos. 

La convocatoria fue 
difundida por los 

convocantes a través de 
redes sociales como 
Facebook y Twitter. 

Además, distintos medios 
de comunicación 

informaron acerca de la 
iniciativa. 

Experiencia del 
convocante 

 
 

El convocante posee 
experiencia previa en la 
creación de proyectos 

similares para recopilar 
datos y llevar a cabo 
estudios científicos. 

 
 

El convocante lidera un 
proyecto de ciencia 

ciudadana basado en el 
crowdsourcing desde el 

año 2012. 

Project Access, uno de los 
convocantes, es una 

entidad que gestiona un 
proyecto de 

crowdsourcing que ayuda 
a estudiantes a elaborar 

las solicitudes de 
admisión en 

universidades desde el 
año 2016. 

Varios de los 
convocantes poseen 

experiencia previa en el 
crowdsourcing y la 
innovación abierta. 

Recursos en 
abierto 

Este factor no afecta a 
esta convocatoria 

Este factor no afecta a 
esta convocatoria 

El proyecto cuenta con un 
banco de recursos y 

materiales didácticos 
para facilitar la labor a 

los participantes. 

Este factor no afecta a 
esta convocatoria 

Ausencia de 
beneficio 

económico para el 
convocante 

El convocante no obtiene 
ningún beneficio 

económico de forma 
directa de este proyecto. 

 

El convocante no obtiene 
ningún beneficio 

económico de forma 
directa de este proyecto. 

Los convocantes no 
obtienen ningún beneficio 

económico de forma 
directa de este proyecto. 

No obstante, cabe señalar 
que han creado una 

campaña de 
crowdfunding para 

obtener financiación para 
poder desarrollarlo. 

El convocante no obtiene 
ningún beneficio 

económico de forma 
directa de este proyecto. 

Fuente. Elaboración propia.  



 

 
79 

Tabla 3. Barreras para el crowdsourcing durante la pandemia de COVID-19 en los cuatro casos de 

estudio 

 COVID Symptom Study COVID Translate 
Project 

Coronavirus Tutoring 
Initiative (CTI) Frena La Curva 

Poco tiempo 
para planificar 

La idea inicial consistió en 
ampliar un estudio que el 

convocante estaba 
realizando de forma previa 
y analizar los efectos del 

COVID-19 sobre los 
participantes de dicha 

investigación. Finalmente, 
decidieron crear un nuevo 

estudio y solicitar la 
participación voluntaria de 

cualquier individuo. La 
aplicación móvil del 

proyecto fue creada en tan 
solo cuatro días. 

No existen datos acerca 
del tiempo transcurrido 
entre el momento en el 

que el convocante 
decidió crear el 

proyecto y el momento 
en el que fue lanzado. 

Cabe señalar que, para 
agilizar su puesta en 

marcha, el convocante 
decidió recurrir a un 

documento colaborativo 
de Google en lugar de 
crear una plataforma 

específica para la 
iniciativa. 

El convocante no 
planeaba crear un gran 

proyecto de 
crowdsourcing sino una 
pequeña iniciativa en la 

que tan solo participaran 
algunos de sus 

conocidos. Sin embargo, 
en 24 horas consiguió 
atraer a más de 1000 

participantes. Tras ello, 
colaboraron con Project 

Access y crearon un 
proyecto de mayor 

tamaño y mejor diseñado. 

El proceso de diseño se 
dividió en dos fases. La 

Fase 1 se denominó 
“Urgente” y tuvo lugar 

durante dos semanas. La 
Fase 1 culminó con el 

lanzamiento del proyecto. 
La Fase 2 se denominó 

“Importante” y consistió 
en la consolidación y el 

crecimiento de la 
iniciativa. 

Brecha digital 

Dado que la finalidad de la 
convocatoria es recopilar 

datos para realizar estudios 
científicos, resulta 

aconsejable facilitar la 
participación de cualquier 
individuo para lograr una 

muestra representativa. Por 
ello, la aplicación móvil 

desarrollada permite crear 
varios perfiles para 

introducir los registros de 
más de un usuario. 

 

El convocante no ha 
creado ninguna 
alternativa para 

facilitar la 
participación de 

individuos que no tienen 
acceso a internet o 

carecen de habilidades 
para hacerlo 

Esta iniciativa pretende 
ayudar a población 

vulnerable y algunos de 
estos individuos no tienen 

acceso a internet o 
carecen de habilidades 

para hacerlo. 
Conscientes de ello, CTI 
ofrece la posibilidad de 

llevar a cabo las tutorías 
a través de otros medios 
como el telefónico si se 

manifiesta una 
insuficiencia de recursos. 

Esta iniciativa pretende 
ayudar a población 

vulnerable y algunos de 
estos individuos no tienen 

acceso a internet o 
carecen de habilidades 

para hacerlo. Conscientes 
de ello, Frena La Curva 

habilitó la opción de 
ejercer de intermediario 
entre estas personas y 
solicitar ayuda en su 

nombre. 

Ciberataques 

No existe constancia de que 
se hayan producido 

ciberataques contra la 
iniciativa. 

 

No existe constancia de 
que se hayan producido 
ciberataques contra la 

iniciativa. 

No existe constancia de 
que se hayan producido 
ciberataques contra la 

iniciativa. 

No existe constancia de 
que se hayan producido 
ciberataques contra la 

iniciativa. 

Datos sensibles 
 
 

La convocatoria requiere 
que los participantes 

aporten datos sensibles y 
expone que pueden ser 

compartidos con terceros 
agentes. Por ello, es 

necesario que los 
participantes den su 

consentimiento al 
registrarse en la aplicación. 

 

La convocatoria no 
requiere el registro de 
los participantes y, por 
tanto, no solicita datos 

sensibles. 

Los participantes y los 
beneficiarios deben 
aportar sus datos 

personales que permiten 
su identificación. Por 
ello, CTI elaboró una 

serie de documentos en 
los que se detallan las 

medidas de protección de 
la privacidad y cuenta 

con voluntarios que velan 
por su cumplimiento. 

El proyecto brinda 
recomendaciones para 

proteger la privacidad de 
los participantes y, 

además, posee 
moderadores que revisan 
la información y eliminan 

los datos sensibles. 

Tareas repetidas 

Existen otras iniciativas de 
crowdsourcing con la 

misma finalidad. Por ello, y 
para facilitar el avance en 
el conocimiento acerca del 
COVID-19, este proyecto 

colabora con otras 
entidades con fines 

similares. 

No se han encontrado 
iniciativas similares. 

No se han encontrado 
iniciativas similares en el 

mismo territorio. 

Existen otras iniciativas 
de crowdsourcing con la 
misma finalidad, lo cual 

puede perjudicar la 
conexión entre 

solicitantes de ayuda y 
participantes y, por tanto, 

afectar de manera 
negativa al éxito del 

proyecto. 

 
Fuente. Elaboración propia.  
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5. Conclusiones 

Este estudio se ha llevado a cabo con el objetivo de analizar la aplicación del 

crowdsourcing durante los primeros meses de pandemia y estudiar qué factores han 

facilitado y obstaculizado su desarrollo durante este período. A continuación, se exponen 

las principales conclusiones que se derivan de este trabajo.  

Los casos estudiados en este libro ponen de manifiesto la diversidad de aplicaciones del 

crowdsourcing y la gran utilidad que ha tenido este recurso durante el período de tiempo 

analizado. Estos cuatro casos también ilustran la variedad de rasgos que pueden ostentar 

sus elementos esenciales. Los convocantes de los ejemplos analizados muestran diversos 

perfiles: empresas, personas individuales y asociaciones de entidades, incluidas algunas 

pertenecientes al sector público. Las plataformas empleadas incluyen aplicaciones 

móviles y sitios web desarrollados por los convocantes para la iniciativa en cuestión, así 

como la red social Twitter y Google Doc. Las tareas propuestas a la multitud a través de 

los casos expuestos muestran características dispares: desde responder sencillos 

cuestionarios hasta traducir textos complejos a otro idioma. Por último, las convocatorias 

descritas se dirigen a distintos segmentos de la multitud. Por ejemplo, COVID Symptom 

Study persigue que todos los individuos de los países en lo que se encuentra disponible 

la aplicación participen en ella, mientras que CTI tan solo permite la participación de 

estudiantes universitarios de Reino Unido. 

Del análisis de los factores que han podido facilitar el desarrollo del crowdsourcing 

durante este período se desprenden varias conclusiones. La primera de ellas hace 

referencia a la motivación de los participantes. Los cuatro casos comparten el mismo 

elemento motivador: el deseo de ayudar a combatir los efectos del COVID-19 en distintos 

sectores. Ninguna de las convocatorias de crowdsourcing estudiadas ofrece incentivos 

explícitos a los participantes, más allá del reconocimiento a través de redes sociales que 

brinda CTI, lo sugiere que los participantes han contribuido en ellas por altruismo. Esto 

se relaciona con otra condición favorable para el crowdsourcing durante este período: la 

ausencia de beneficio económico para el convocante. Ninguno de los convocantes de los 

cuatro ejemplos expuestos persigue lucrarse a través de estas actividades, lo cual ha 

podido favorecer la participación en ellas. 
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Asimismo, las convocatorias con tareas complejas cuya ejecución requiere bastante 

tiempo como CTI y COVID Translate Project, se han beneficiado del incremento del 

tiempo disponible de la multitud. En cambio, este aumento del tiempo libre ha podido no 

ejercer ningún efecto sobre la participación en iniciativas cuya tarea es sencilla y exige 

poco tiempo para ser realizada como la de COVID Symptom Study. En lo que respecta a 

la difusión, todos los casos analizados han hecho uso de las redes sociales. Las redes 

sociales son un recurso accesible y gratuito y, como ilustran estos ejemplos, pueden 

resultar útiles para difundir el crowdsourcing y atraer a más participantes. Además, su 

efecto ha sido aun mayor durante la pandemia, ya que el tiempo que emplea la población 

en las redes sociales ha aumentado durante el período de confinamiento (Cellini et al., 

2020; Ni et al., 2020; Sinha et al., 2020). Algunas de ellas también han sido comunicadas 

a través de la prensa. Hay que mencionar que los recursos en abierto, un factor que a 

priori podría haber beneficiado al desarrollo del crowdsourcing, no han afectado a 

ninguno de los casos analizados. 

La última condición favorable que comparten las cuatro iniciativas estudiadas es la 

experiencia del convocante. Este hecho quizás explica por qué ninguna de ellas se ha visto 

afectada por la que parecía una barrera: el poco tiempo para planificar. Poseer experiencia 

previa en el crowdsourcing facilita el desarrollo de nuevas iniciativas y, como muestran 

estos casos, promueve que se lleven a cabo con éxito. En lo que respecta a otras dos 

posibles barreras, la brecha digital y solicitar datos sensibles, en varias de las 

convocatorias descritas se han elaborado estrategias para afrontar estos problemas y 

fomentar la participación. Por último, las tareas repetidas y los ciberataques, los cuales 

podrían obstaculizar el desarrollo del crowdsourcing durante la pandemia, no han 

afectado a ninguna de las cuatro iniciativas estudiadas. 

Para finalizar, cabe destacar un fenómeno que ha tenido lugar en tres de los casos 

analizados. Se trata del aumento de su alcance, entendido como un incremento en el 

número de personas al que se dirige la convocatoria. Por una parte, COVID Symptom 

Study surgió en Reino Unido y, poco después, fue lanzada en Estados Unidos y Suecia. 

Por otra, COVID Translate Project incluyó más idiomas. En último término, Frena La 

Curva fue recreada en 22 países. 

En definitiva, el crowdsourcing ha resultado de gran utilidad durante los primeros meses 

de la pandemia de COVID-19 y de ello se desprenden valiosas lecciones que pueden ser 
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aplicadas en futuras convocatorias. Conocer cómo se ha empleado, qué factores han 

facilitado el desarrollo de estas actividades, qué factores lo han obstaculizado y cómo los 

han sorteado algunos convocantes puede servir de ayuda a aquellas entidades que deseen 

crear iniciativas de crowdsourcing en un futuro, con independencia de su se enmarcan en 

un momento de crisis, y promover que sean llevadas a cabo con éxito. En lo que respecta 

a las futuras líneas de investigación, resulta recomendable continuar investigando acerca 

de estos y otros factores que pueden afectar al crowdsourcing y, además, analizar su 

efecto de forma cuantitativa para mejorar la eficacia de estas convocatorias y guiar a los 

convocantes en el proceso de diseño.  
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Esta tesis doctoral se ha llevado a cabo con el objetivo de profundizar en el conocimiento 

acerca de la gamificación y el crowdsourcing en la Educación Superior. Para ello, en el 

capítulo 1 se ha descrito una experiencia de aprendizaje activo a la que hemos introducido 

un diseño gamificado, la Econplus Champions League, y se han analizado qué efectos 

provoca la gamificación sobre las habilidades, el rendimiento académico y la satisfacción 

de los estudiantes en el contexto de aprendizaje activo expuesto. En el capítulo 2, se ha 

propuesto el primer marco teórico en Educación Superior acerca de los sistemas que 

combinan ambos recursos, gamificación y crowdsourcing: los sistemas de crowdsourcing 

gamificado. En este mismo capítulo, se describe una iniciativa de crowdsourcing 

gamificado que hemos llevado a cabo en el marco de la Educación Superior, 

#ECOTUBEX2018, y la hemos analizado desde la óptica descrita. Por último, en el 

capítulo 3 se investiga la aplicación del crowdsourcing durante los primeros meses de la 

pandemia de COVID-19, analizando los factores que han podido favorecer y obstaculizar 

su desarrollo durante este período a través del estudio de cuatro casos. Estos casos se 

enmarcan tanto en la Educación Superior como en otros sectores. A continuación, se 

exponen las principales conclusiones que se derivan de esta tesis doctoral. 

En lo referente a la gamificación, y como se ha expuesto en el capítulo 1, es una técnica 

en auge que se emplea para motivar a los individuos y fomentar un determinado 

comportamiento. En los últimos años se ha estudiado de manera empírica su capacidad 

para lograr este objetivo y, a pesar del gran número de investigaciones recogidas en la 

literatura, todavía no existen certezas al respecto. Asimismo, la visión acerca de la 

gamificación ha evolucionado en los últimos años. En este sentido, ha surgido un nuevo 

enfoque que aboga por centrar estos diseños en el usuario y en sus interacciones con el 

sistema gamificado (Huotari y Hamari, 2017). Según este enfoque, las experiencias 

gamificadas surgen de un proceso de cocreación entre el usuario y el servicio gamificado, 

evocando una experiencia similar a la que ofrecen los juegos (Tanouri et al., 2021; 

Weretecki et al., 2021). 

Siguiendo este enfoque, y apoyados en las críticas que realizan algunos autores a los 

diseños gamificados sencillos basados en elementos como puntos, insignias y tablas de 

clasificación (e.g. Beck et al., 2019), hemos desarrollado la experiencia expuesta en el 

capítulo 1 de esta tesis doctoral: la Econplus Champions League. En concreto, hemos 

partido de una actividad de aprendizaje activo y la hemos dotado de un diseño gamificado 
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que rodea la totalidad de la experiencia con el objetivo de involucrar a los alumnos y 

mejorar sus resultados. A través de la gamificación hemos promovido la creación de valor 

de los estudiantes en la Econplus Champions League. Esta experiencia gamificada de 

aprendizaje activo, la cual hemos descrito de forma detallada en el capítulo 1, ilustra cómo 

se pueden aplicar diseños gamificados que involucren y empoderen a los alumnos, 

facilitando la creación de valor. 

En el entorno cambiante actual, marcado por el avance tecnológico y la transformación 

digital, esto resulta de gran relevancia. El mercado laboral de la sociedad digital demanda 

profesionales que reúnan una serie de habilidades y competencias que les permitan 

afrontar los futuros cambios en el entorno de trabajo y sean capaces de adaptarse a las 

nuevas circunstancias y se espera que la Educación Superior promueva su adquisición en 

las nuevas generaciones de estudiantes (Cavallone et al., 2021). Por tanto, con base en 

estos resultados, recomendamos a los docentes y responsables de la Educación Superior 

la introducción de diseños gamificados en experiencias de aprendizaje activo con el fin 

de potenciar el desarrollo de habilidades y competencias de las nuevas generaciones de 

estudiantes y, por tanto, mejorar su empleabilidad. Asimismo, la actividad descrita, la 

Econplus Champions League, puede servir de ejemplo e inspiración para que otros 

docentes y responsables de la Educación Superior diseñen y lleven a cabo actividades 

similares que promuevan la adquisición de habilidades y competencias de los estudiantes. 

En el capítulo 2 hemos explorado la posibilidad de combinar la gamificación y el 

crowdsourcing y lo hemos aplicado a una iniciativa desarrollada en el contexto de la 

Educación Superior: #ECOTUBEX2018 (I Certamen de Creación de Contenidos en 

YouTube de Economía y Empresa). En la literatura existen algunos estudios acerca del 

crowdsourcing en el ámbito educativo (e.g. Tackett et al., 2018; Zahirović Suhonjić et 

al., 2019). Sin embargo, la investigación al respecto es limitada. En esta tesis doctoral 

hemos contribuido al conocimiento que se tiene acerca del crowdsourcing en la 

Educación Superior tanto de forma teórica como práctica y, de manera más precisa, 

hemos ahondado en la posibilidad de emplear la gamificación para potenciar estas 

actividades. Por una parte, hemos propuesto un marco teórico acerca del crowdsourcing 

gamificado. Se trata del primer marco teórico que profundiza e identifica los distintos 

elementos que forman los sistemas de crowdsourcing gamificado y las relaciones 
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existentes entre ellos, lo cual aporta claridad acerca de su funcionamiento y facilita el 

desarrollo de futuras iniciativas en el marco de la Educación Superior. 

Además, hemos creado una experiencia de crowdsourcing gamificado en la Educación 

Superior con el objetivo de fomentar la creatividad y las habilidades y competencias de 

los estudiantes universitarios, así como para dar visibilidad a su talento: 

#ECOTUBEX2018. En el capítulo 3 se ha descrito de forma detallada el desarrollo de 

esta experiencia de crowdsourcing gamificado y se ha analizado desde la perspectiva del 

marco teórico propuesto. Los resultados del caso analizado sugieren que el 

crowdsourcing se puede aplicar al desarrollo de iniciativas que fomenten la creatividad y 

el desarrollo de habilidades de los estudiantes y que la gamificación se puede introducir 

en este entorno para promover la participación en ellas.  

Este marco teórico, el desarrollo de la experiencia educativa de crowdsourcing 

gamificado descrita, #ECOTUBEX2018, y su análisis desde el punto de vista del marco 

teórico propuesto contribuye al conocimiento que se tiene acerca del crowdsourcing 

gamificado y facilita que se creen más actividades en la Educación Superior basadas a 

partir de estos recursos. Además de explicar cómo se desarrollan las actividades de 

crowdsourcing gamificado, el caso de #ECOTUBEX2018 puede inspirar y servir de 

ejemplo para que otros agentes de la Educación Superior creen otras iniciativas de 

crowdsourcing gamificado. 

Por último, en el capítulo 3 hemos estudiado cómo se ha empleado el crowdsourcing 

durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 y qué factores han podido 

favorecer y obstaculizar su desarrollo. En la actualidad, se continúa estudiando qué 

factores facilitan y dificultan que se lleve a cabo una convocatoria de crowdsourcing 

(Johnson et al., 2019, Reesink et al., 2020). Por tanto, estudiar su efecto sobre las 

iniciativas ideadas durante este período puede mejorar la comprensión acerca del 

funcionamiento de estas actividades y facilitar el diseño de futuras convocatorias. 

Como se ha comentado previamente, la investigación acerca del crowdsourcing en la 

Educación Superior es aún limitada. Por ello, no resulta extraño que hayamos encontrado 

pocos ejemplos de aplicaciones de este recurso en el sector educativo durante la pandemia 

(e.g. Geng, 2021; Koss, 2021), tanto en la Educación Superior como en niveles inferiores. 

El confinamiento y la urgente adaptación a la enseñanza virtual representan un reto para 
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el profesorado y las instituciones educativas. La ausencia de habilidades tecnológicas, 

dispositivos electrónicos, anticipación y capacidades docentes han obstaculizado que el 

curso continuara durante esta crisis (Reyna-Figueroa et al., 2020). Por tanto, el período 

marcado por la pandemia de COVID-19 no representa el mejor momento para introducir 

innovaciones como el crowdsourcing si se desconoce cómo funciona y se carece de 

experiencia previa. 

El análisis de CTI, una iniciativa de crowdsourcing exitosa llevada a cabo durante la 

pandemia en el marco de la Educación Superior, y el estudio de otros casos que han tenido 

lugar durante la pandemia en otros sectores donde el empleo del crowdsourcing se 

encuentra más extendido favorecen que se creen más iniciativas en la Educación Superior 

ya que de ellos se desprenden valiosas lecciones que se pueden aplicar a futuras 

convocatorias. La escasez de ejemplos en este campo dificulta que se desarrollen más 

actividades basadas en el crowdsourcing. Por este motivo, resulta recomendable 

continuar estudiando acerca de las posibilidades de aplicación del crowdsourcing en la 

Educación Superior y dar visibilidad al potencial que alberga en este ámbito. En este 

sentido, existen numerosas alternativas para introducir el crowdsourcing en la Educación 

Superior, pero para ello resulta necesario continuar investigando al respecto. 

Finalmente, debemos tener presente que introducir nuevos recursos como la gamificación 

y el crowdsourcing en los cursos académicos supone un aumento de la carga de trabajo 

de los docentes. Las nuevas metodologías suponen un reto para el profesorado, quienes 

deben realizar tareas complementarias a las tradicionales y ejercer de diseñadores para 

incluir experiencias a través de ellas dentro del curso. Esto resulta aún más complejo si 

se basan en la tecnología digital (Guven y Gulbahar, 2020). Este problema debe ser 

abordado y facilitar que los docentes hagan uso de las nuevas metodologías de enseñanza 

potenciadas por recursos derivados del avance tecnológico como la gamificación y el 

crowdsourcing, ya que, como se ha expuesto en esta tesis doctoral, a través de ellas se 

puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y satisfacer la demanda de 

habilidades y competencias del mercado de trabajo actual. 

También cabe mencionar que el avance tecnológico continúa brindando nuevos recursos 

que pueden ser empleados en la Educación Superior y entre ellos destaca la inteligencia 

artificial, la cual alberga un gran potencial para revolucionar este sector (Kuleto et al., 

2021). Sin embargo, y a pesar de sus prometedoras aplicaciones, todavía no existen 



 

 
92 

demasiadas propuestas reales que hagan uso de la inteligencia artificial en el marco de la 

Educación Superior (Bates et al., 2020). Por tanto, las futuras líneas de investigación se 

deben dirigir también hacia el análisis de los nuevos recursos que ofrece el avance 

tecnológico, como la inteligencia artificial, y sus posibilidades de aplicación en este 

contexto.  
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